Formulario de pedido del Libro Anual 2021-2022
¡Solicite un libro de registros 2022 para su estudiante! ¡Las cantidades son limitadas!
Ordene en línea y ahorre $ 10.00 ordene en la escuela y pague una tarifa de procesamiento adicional de $10.
1. Para pagar con tarjeta de crédito, vaya a https://www.yearbookforever.com
2. Para pagar con cheque (antes del 1demayo) o giro postal, COMPLETE el formulario de pedido a continuación y

envíelo con su pago a: Patchogue-Medford High School c/o Ms. Vincenza Vultaggio, 181 Buffalo Avenue, Medford,
NY 11763.

Nombre del estudiante: ________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________________________________________
Grado: (círculo uno) 9 10 11 12 Maestro de primer período: ___________________________________________
Número de teléfono: (____) _____-_______ Número de teléfono celular: (____) _____-_______
SOLO para estudiante del duodécimo grado: *Vencimiento el 11 de marzo de 2022*
Una Cuarta de página
Una Media página
Todos los pedidos realizados en la
Estilo de anuncio A
Estilo de anuncio B
escuela sujeto a serán $10.00 adicionales
1/4 Página en color
1/2 Tarifa
de procesamiento de páginas en col
Dimensiones aproximadas :
8 3/4" de ancho x 5 3/4" de alto 4
Máximo de 4 fotos
Máximo de 75 palabras
US$ 125.00 $75.00

Dimensiones aproximadas:
1/4" de ancho x 5 3/4" de alto
Máximo de 2 fotos
Máximo de 45 palabras

* Los anuncios de página completa también están disponibles por $ 200.00
Instrucciones para pedidos en persona:
El texto de su anuncio - (NO mensajes escritos a mano). Escriba su mensaje privado en una hoja separada y adjúntelo a este
formulario, o puede enviar el texto por correo electrónico a vvultaggio@pmschools.org. Marque todos los correos
electrónicos con el nombre y apellido de su hijo / estudiante y / o el nombre de su empresa.
Fotos: Incluya fotografía(s) etiquetada(s). Las fotos NO serán devueltas. NO corte ni recorte la fotografía de ninguna
manera. Debe ser un rectángulo. Si desea que se recorte la imagen, incluya instrucciones en una hoja separada y
recortaremos la foto. NO envíe fotos, fotocopias o imágenes oscuras desde una impresora. Puede enviar por correo
electrónico una imagen escaneada a vvultaggio@pmschools.org. No podemos procesar una foto a menos que la foto se
escanee a 300 dpi y el 100% de su tamaño original.
Cómo comprar:
• En línea (Ahorre $ 10.00) en o antes del 15 de enero del 2022, el precio de venta será: $ 119.49 (impuestos incluidos).
Todas las ventas después del 15 de enero del 2022 serán de $ 130.35 (impuestos incluidos)
• En la escuela, habrá una tarifa de procesamiento adicional de $ 10.00: ($ 129.49 ANTES del 15 de enero y $140.35
A PARTIR DE ENTONCES)
Anuario(s) # ______ ($119.49 ANTES del 15 de enero y $130.35 A PARTIR DE ENTONCES) $___________
Protector del libro transparente: #_____ __@ $7.00 $____________
Suplemento de autógrafos: #_ ____ @ $7.00$____________
Anuncios de tamaño de bebé: (círculo uno) A @ $ 75.00 B @ $ 125.00 Página completa @ $ 200.00
$ ___________
*EFECTIVO SOLO para anuncios de negocios @ $50.00 (Dimensiones aproximadas 2 1/2" x 4 1/2")
$____________
Total:
$____________
Por favor, haga sus cheques/giros para Record 2022. La fecha límite para los anuncios de bebes es el 11 d marzo de
2022. Para todas las ordenes que se hagan después del primero de mayo del 2022 solamente se acepta dinero en efectivo
DESPUÉS del 1 de mayo de 2022.

